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RELATIVISMO Y LIBERTAD 
UN ANÁLISIS DESDE LAS PERSPECTIVAS PROCESALISTAS MODERNAS CONTRASTADAS 

CON LA PERSPECTIVA ANALÓGICA DE TOMÁS DE AQUINO 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las ideas más  recurrentes que se encuentran en  algunos de los principales  

filósofos de los últimos cincuenta años, es su negativa a aceptar que la fundamentación de sus 

teorías,  tenga algo que ver con la metafísica1. La explicación a este fenómeno, creo hallarse, 

en primer lugar, en el antropocentrismo heredado del idealismo moderno2, con el cual se 

sustituyó el concepto de “ente”, por el concepto de “objeto”, lo cual, a su vez, generó el hecho 

de que se dejara en manos del hombre –de su racionalidad- la determinación de lo real; y  en 

segundo lugar -consecuencia de lo anterior-,  en la pretensión propia del positivismo 

científico, de alcanzar conocimientos “puros” dentro las diferentes áreas del saber -entre ellas 

la filosofía-, con lo cual se buscó eliminar todo aquello que no fuera “científico”, a lo cual se 

le dio, además,  el calificativo de “metafísico”.   Herencia de esta manera de concebir la 

filosofía fue el pensamiento analítico, para quien conceptos tales como el de esencia, 

substancia, ente, naturaleza, etc., considerados  “no empíricos”,  simplemente se estimaban 

carentes de sentido. La filosofía analítica buscó hacernos ver que los conceptos no guardan 

correspondencia con esencias de ningún tipo, sino que son el producto de los usos lingüísticos 

de la comunidad.  

 

Esta forma de entender la filosofía ha permeado todos los ámbitos del saber, entre ellos, de 

manera especial, el de la antropología filosófica y, dentro de ella, el sentido y significado de la 

libertad humana. Al abandonar el horizonte metafísico en el cual se enraíza la libertad,  el 

hombre de hoy, en aras de alcanzar y desarrollar una “mayor libertad”, termina relativizando 

su significado y contenido y, como se  refiere la libertad de manera directa a la especial 

excelencia y dignidad que tiene el ser humano, dignidad y libertad  terminan sumidas en la 

más profunda indeterminación y vacío3.   

                                                                                                                        
11    EEss  pprreecciissoo  nnoo  oollvviiddaarr  qquuee  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  mmeettaaffííssiiccaa  qquuee  ssee  eemmpplleeaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  eessttooss  ffiillóóssooffooss  nnoo  ssiieemmpprree  eess  ccooiinncciiddeennttee  ccoonn  llaa  
ccoonnnnoottaacciióónn  qquuee  ssee  llee  ddaabbaa  eenn  llaa  aannttiiggüüeeddaadd  yy  mmeeddiieevvaalliiddaadd  ccoommoo  ppeenneettrraacciióónn  eenn  eell  sseerr  ddee  llaass  ccoossaass  eenn  ssuu  rreeaalliiddaadd  mmiissmmaa..  CCuuaannddoo  hhooyy  ssee  
hhaabbllaa  ddee  lloo  mmeettaaffííssiiccoo  ssee  hhaaccee  ddee  mmaanneerraa  ppeeyyoorraattiivvaa  qquueerriieennddoo  iinnddiiccaarr  ccoonn  eelllloo  aallggoo  aalleejjaaddoo  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd,,  ggaasseeoossoo,,  iinnttaannggiibbllee;;  ccoonncceeppttoo  qquuee  
ddiissttaa  mmuucchhoo  ddee  lloo  qquuee  eenn    ssuuss  oorrííggeenneess  ssiiggnniiffiiccóó  llaa  mmeettaaffííssiiccaa..      
22  AAqquuíí  uuttiilliizzoo  eell  ttéérrmmiinnoo  ““aannttrrooppoocceennttrriissmmoo””  aaccoommppaaññaaddoo  ddeell  ddee  ““iiddeeaalliissmmoo””,,  ppaarraa  iinnddiiccaarr  ssuu  rreellaacciióónn  ddiirreeccttaa  ccoonn  eell  ppeennssaammiieennttoo    mmooddeerrnnoo..    
CCiieerrttaammeennttee  eenn  llaa  ffiilloossooffííaa  rreeaalliissttaa  pprrooppiiaa  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  AArriissttoottééttlliiccoo--ttoommiissttaa,,    eexxiissttee  uunn  eessttuuddiioo  ddeell  hhoommbbrree  yy,,  ppoorr  eennddee,,  ssee  hhaaccee  aalluussiióónn  aa  
ssuu  rraacciioonnaalliiddaadd;;  eemmppeerroo  llaa  rreefflleexxiióónn  ssee  hhaaccee  ddeessddee  oottrraa  óóppttiiccaa  qquuee,,  ddee  uunnaa  uu  oottrraa  ffoorrmmaa,,  ssee  eexxpplliicciittaa  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  eessttaa  ddiisseerrttaacciióónn..    
33  LLaa  rreellaacciióónn  qquuee  eexxiissttee  eennttrree  lliibbeerrttaadd  yy    ddiiggnniiddaadd  hhuummaannaa  hhaa  ssiiddoo  eessttuuddiiaaddaa  ccoonn  pprrooffuunnddiiddaadd  ddeessddee  mmuuyy  aannttiigguuoo..    EEnn  eell  ppeennssaammiieennttoo  ddee  llooss  
ggrraannddeess  cclláássiiccooss  ddee  llaa  ffiilloossooffííaa  aannttiigguuaa  yy  mmeeddiieevvaall,,  ssee  eennccuueennttrraann  uunn  ssiinn  nnúúmmeerroo  ddee  aalluussiioonneess  aa  llaa  eexxcceelleenncciiaa  hhuummaannaa,,  aa  ssuu  ddiiggnniiddaadd,,    aassíí  
ccoommoo  aa  llaa  lliibbeerrttaadd  ccoommoo  uunn  eelleemmeennttoo  ffuunnddaammeennttaall  ––uunn  rraaddiiccaall--  ddee  ddiicchhaa  eexxcceelleenncciiaa..  EEll  ttéérrmmiinnoo  ““ddiiggnniiddaadd””  ssee  uussaabbaa,,  nnoottoorriiaammeennttee,,  ddeessddee  eell  
ssiigglloo  II  aa..  CC..  ccoonn  llooss  eessttooiiccooss  rroommaannooss,,  qquuiieenneess,,  iinnssppiirraaddooss  eenn  llaa  ttrraaddiicciióónn  ggrriieeggaa  ddeell  ““ddiikkaaiiooss””  ((oorriiggeenn  rreemmoottoo  ddeell  ttéérrmmiinnoo)),,  lloo  ccoonnnnoottaabbaann  
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Dentro  de cualquier sistema de pensamiento, la libertad es considerada como uno de los 

radicales más importantes del ser humano y  se considera fundamental su relación con la 

dignidad de la persona humana. El problema está en el contenido del cual se dotan estos 

conceptos que, si se dejan al arbitrio del intérprete, pueden terminar sumidos en la más 

completa indeterminación y relativismo, tal como ha sucedido en Colombia en donde, 

respecto del concepto de dignidad humana -por solo citar un ejemplo-, la Corte Constitucional 

ha empleado más de catorce significaciones distintas. Hoy por hoy, es un hecho que las 

concepciones positivistas-analíticas están siendo superadas y crece la conciencia de la 

inevitabilidad de plantear problemas metafísicos cuando se quiere hacer un análisis de la 

realidad.      

 

La presente disertación contrasta dos formas de plantear el fundamento de la libertad 

humana. Una, marcada por el idealismo filosófico: la de Jhon Rawls; otra, inspirada en el 

realismo filosófico: la de Tomás de Aquino.   El primero, que deja la fundamentación de la 

dignidad y la libertad, en manos del cumplimiento riguroso de un procedimiento; el segundo, 

que considera que no se puede hablar de dignidad ni de libertad haciendo abstracción de la 

realidad misma del ser humano, de su naturaleza. Metodológicamente, primero abordaré, de 

manera sucinta, la  tesis sostenida por el neocontractualismo de J. Rawls; proseguiré 

mostrando su antítesis en el pensamiento del gran maestro medieval Tomás de Aquino, cuya 

actualidad es innegable; finalmente haré una síntesis en la cual muestro que hoy en día existen 

zonas de contacto entre estas diversas corrientes de pensamiento que, no obstante  al principio 

parecer incompatibles, tienen temas de reflexión común tratados con cercanía, los cuales  

constituyen el campo en donde florecen nuevas ideas.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ccoommoo  eeqquuiivvaalleennttee  aa  ““vvaalliioossoo””..  DDeessddee  eennttoonncceess  eell  ttéérrmmiinnoo  yy  ssuu  ccoonncceeppttoo  ssee  ffuueerroonn  eennrriiqquueecciieennddoo,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  eenn  llaa  mmeeddiieevvaalliiddaadd,,  
TToommááss  ddee  AAqquuiinnoo,,  lloo  iinnttrroodduujjoo  ddee  mmaanneerraa  nnaattuurraall  eenn  ssuu  lleenngguuaajjee  ffiilloossóóffiiccoo,,  ttaannttoo  ppaarraa  rreeffeerriirrssee  aa  llaass  ““ddiiggnniiddaaddeess  ssoocciiaalleess””  ccoommoo  aa  llaa  
““ddiiggnniiddaadd””  eesseenncciiaall  ddeell  sseerr  hhuummaannoo..  EEssaa  ddiiggnniiddaadd,,  qquuee  oorriiggiinnaarriiaammeennttee  eess  ddee  DDiiooss,,  ssee  aattrriibbuuyyee  ppoorr  aannaallooggííaa,,  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  hhuummaannaa,,  ppoorr  sseerr  ““eell  
sseerr  mmááss  ppeerrffeeccttoo  eenn  ttooddaa  llaa  nnaattuurraalleezzaa””..  EEnn  llaa  IIII--IIII,,  6644,,  22,,  aadd  33mm,,  aaffiirrmmaa  eell  AAqquuiinnaattee  qquuee  llaa  ““ddiiggnniiddaadd  hhuummaannaa””  oorriiggiinnaarriiaa  ppuueeddee  ddeeccaaeerr  ppoorr  
oobbrraarr  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llaa  rraazzóónn,,  qquuee  nnoo  eess  oottrraa  ccoossaa  qquuee  ddeessvviiaarr  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd,,  ccoonn  lloo  ccuuaall  eell  hhoommbbrree  ccaaee  eenn  eell  ppeeccaaddoo  ((““ppeeccccaarree””  ==  
oobbrraarr  ccoommoo  eell  ““ppeeccuuss””  ==  ggaannaaddoo))..  YY  ssee  ppuueeddeenn  cciittaarr  mmuucchhooss  oottrrooss  lluuggaarreess  eenn  qquuee  eell  AAqquuiinnaattee  uussaa  eell  ttéérrmmiinnoo  ““ddiiggnniiddaadd  hhuummaannaa””,,  qquuee  vvaa  aa  
pprreeppaarraarr  eell  ddiissccuurrssoo  ddeell  ggrraann  PPiiccoo  ddee  llaa  MMiirráánnddoollaa  ((ss..  XXVV))  oo  ddee  ffrraayy  LLuuiiss  ddee  GGrraannaaddaa  ((ss..  XXVVII)),,  qquuiieenneess  hhaabbííaann  lleeííddoo  aa  aaqquueell..    
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1.  Tesis: LA LIBERTAD Y SU FUNDAMENTACIÓN PROCESAL EN J. RAWLS4 

 

Tengo que aclarar, para iniciar, que la teoría procesalista planteada por J. Rawls, está 

referida a la justicia y no, directamente a la libertad y dignidad humanas. No obstante,   Rawls 

considera a la libertad como el valor básico que integra el contenido de la justicia, al punto 

que lo coloca lexicográficamente como el  principio prioritario sobre el que construye toda su 

teoría  de la  justicia.  En este orden de ideas, es válido afirmar que en Rawls encontramos  

una teoría de la justicia fundamentada procesalmente, pero a su vez, una teoría de la libertad 

que, por ser ella el valor constitutivo básico de la justicia,   también resulta fundamentada 

procesalmente.  

 

Para definir la libertad, Rawls supone que cualquier libertad puede ser explicada con 

referencia a tres cosas: 1. los agentes. 2. las restricciones o límites de los que están libres. 3. 

libertad de hacer o no hacer.  De esta manera, describe la libertad en estos términos: “esta o 

aquella persona está libre de esta o aquella restricción o restricciones para hacer o no hacer tal 

o cual cosa”.5 Con este concepto, trata de superar el debate Berliniano respecto de si la 

libertad es solamente una libertad de, o implica una libertad para –libertad negativa y libertad 

positiva-; para Rawls, la libertad es a la vez negativa y positiva y sus límites se hayan en las 

libertades ajenas.  

 

Ahora bien, Rawls considera que la libertad está fundamentada en la naturaleza humana; 

una naturaleza que es racional,  y a partir allí, estima  cardinal que dentro de una sociedad –y 

eso es lo que busca la prioridad del primer principio de justicia-, haya garantía de las 

libertades a fin de lograr el “mejor sistema total de libertad”. Ese sistema, está integrado  por 

las libertades básicas –de conciencia, de pensamiento, de  expresión, de reunión, entre otras-,  

que se encuadran dentro de una compleja estructura de derechos y deberes, 

fundamentalmente, de respeto por las libertades del otro-. El primer principio de justicia  

                                                                                                                        
44  JJoohhnn  BBoorrddlleeyy  RRaawwllss,,  ffiillóóssooffoo  nnoorrtteeaammeerriiccaannoo,,  nnaacciióó  eenn  eell  aaññoo  ddee  11992211  yy  mmuurriióó  eenn  eell  aaññoo  22000022..    DDeessddee  mmoommeennttooss  ppoosstteerriioorreess  yy  cceerrccaannooss    aa  
ssuu    nnaacciimmiieennttoo,,  RRaawwllss  ttuuvvoo  qquuee  vviivviirr  aallgguunnooss    aaccoonntteecciimmiieennttooss  qquuee    mmaarrccaarrííaann  ppaarraa  ssiieemmpprree  ssuu  ppeennssaammiieennttoo..  EEll  ssoolloo  hheecchhoo  qquuee  aa  llaa  eeddaadd  ddee  66  
aaññooss  hhaayyaa  ccoonnttaaggiiaaddoo  aa  22  ddee  ssuuss  hheerrmmaannooss  ddee  ddiifftteerriiaa,,  lloo  ccuuaall  ppoosstteerriioorrmmeennttee  lleess  ooccaassiioonnóó  llaa  mmuueerrttee,,  nnoo  eess  pprreecciissaammeennttee  uunn  mmoottiivvoo  
aalleecccciioonnaaddoorr  qquuee  ssee  ddeebbaa  tteenneerr  ccoommoo  rraazzóónn  ddee  llaa  oobbrraa,,  ppeerroo  ssíí  lloo  ddeebbee  sseerr  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee,,  aall    aa  ppaarrttiirr  ddee  eessooss  hheecchhooss,,  hhaayyaa  tteenniiddoo  llaa  
ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aannaalliizzaarr  ccoonn  ddeetteenniimmiieennttoo  eell  ccoonntteexxttoo  ccuullttuurraall  eenn  eell  qquuee  ccrreecciióó  yy  qquuee  ppoosstteerriioorrmmeennttee  nnuuttrriirrííaa  ddee  pprreegguunnttaass  ddeessttiinnaaddaass  aa  ddaarrllee  
ccuueerrppoo  aa  ssuu  pprriinncciippaall  oobbrraa::  llaa  tteeoorrííaa  ddee  llaa  jjuussttiicciiaa,,  ccoonn  ffuunnddaammeennttoo  eenn  llaa  ccuuaall  hhee  eessccrriittoo  eessttaass  llíínneeaass..    DDuurraannttee  llaa  vviivveenncciiaa  ddee  ssuu    nniiññeezz,,  RRaawwllss  
oobbsseerrvvóó  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  rraazzaa  nneeggrraa  tteennííaann  mmeennooss  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  aacccceeddeerr  aa  llaa  eedduuccaacciióónn,,  aassíí  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  ssuu  eexxcclluussiióónn  nnoo  ppeerrmmiittííaa  uunn  
ccoonnttaaccttoo  ddiirreeccttoo  ccoonn  eessttaass  ppeerrssoonnaass;;  aassíí  mmiissmmoo,,  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  nniiññooss  bbllaannccooss  ppoobbrreess  ooffrreeccííaa  uunn  ppaannoorraammaa  qquuee  ddeebbííaa  sseerr  aannaalliizzaaddoo  eenn  oottrroo  
ccoonntteexxttoo,,  ddaaddoo  qquuee  eessttooss  nniiññooss  tteennííaann  ddiiffeerreenntteess  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ttaannttoo  ddee  vviiddaa  ccoommoo  ddee  eedduuccaacciióónn..  AAssíí  eennttoonncceess,,  llaa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa  ddee  ssuu  oobbrraa  
ccoommiieennzzaa  aa  cceennttrraarrssee  eenn  uunn  tteemmaa  ddee  ccaappiittaall  iimmppoorrttaanncciiaa::  LLaa  ddeessiigguuaallddaadd..  ((PPaarraa  pprrooffuunnddiizzaarr  ssoobbrree  eessttooss  aassppeeccttooss  ppeerrssoonnaalleess  yy  ffaammiilliiaarreess  ddee  llaa  
vviiddaa  ddee  RRaawwllss,,  iinnvviittoo  aall  lleeccttoorr  aa  aacceerrccaarrssee  aall  tteexxttoo::  JJoohhnn  RRaawwllss::  eell  hhoommbbrree  yy  ssuu  lleeggaaddoo,,  eeddiittaaddoo  ppoorr  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCaallddaass,,  CCoolloommbbiiaa,,    eenn  
eell  aaññoo  22000022))..      
 
55  RRaawwllss,,  JJ..  TTeeoorrííaa  ddee  llaa  jjuussttiicciiaa..  FFoonnddoo  ddee  ccuullttuurraa  eeccoonnóómmiiccaa..  MMééxxiiccoo,,  pp..  119922..  
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exige que estas libertades sean iguales para todos en la sociedad y su limitación solamente 

puede tener lugar para asegurar una libertad aún mayor.  

 

Rawls niega toda fundamentación metafísica y teológica al bien y a la justicia y, por eso, es 

importante aclarar a qué se refiere cuando habla de  una “naturaleza humana racional” –

proposición que emplea recurrentemente-, porque el empleo del concepto de “naturaleza”, que 

es propio de la metafísica, podría hacernos pensar que, contrario a lo aquí planteado, las tesis 

de Rawls sobre la libertad tiene un matiz más metafísico que procesal. Según Rawls, la 

libertad es algo natural, en cuanto  se aplica a todas las personas sin que ello presuponga un 

acto de asentimiento o de voluntad de ellas; también es natural en cuanto es producto –el 

primer y más importante producto- del pacto celebrado en la posición original, tras el velo de 

ignorancia; y, finalmente, también la libertad es algo natural, en cuanto su reconocimiento y 

protección, son algo racional. Lo fundamental es, entonces, el acuerdo, elemento básico de la 

teoría procesal que plantea, en donde se da por sentado que tendrá que pactarse  la igualdad de 

la libertad para todos, como un producto de la racionalidad de los contratantes. Así pues, 

aunque la persona es libre y racional por naturaleza, el contenido de esa libertad se deja en 

manos de las personas puestas en la posición original, porque eso hace parte del significado 

mismo de lo que es “natural” para Rawls.  Esta interpretación de la teoría rawlsiana muestra 

aún más su veracidad, si nos acercamos al análisis del concepto de “excelencias humanas” 

empleado por el filosófo norteamericano. Esas excelencias que constituyen la dignidad del ser 

humano, dentro de las cuales la libertad es la primerísima, son producto del proceso, no 

anteriores a él: en eso Rawls es enfático. Así entendidas, justicia y libertad, son el producto de 

un contrato,  y ellas se erigen como el fundamento de la inviolabilidad de la persona.  

 

2. Antítesis: LA  LIBERTAD Y SU FUNDAMENTACIÓN METAFÍSICA EN TOMÁS 

DE AQUINO 

 

En el realismo filosófico encontramos, a diferencia de lo planteado por el procesalismo 

neocontractualista de Rawls, no sólo una defensa de la fundamentación metafísica de la 

libertad, del bien y de la justicia, sino que además la consideración de que ello, es algo 

imprescindible. En el pensamiento de Tomás de Aquino, uno de los grandes realistas de la 

historia, se encuentra la idea de que la “acción humana”  revela la naturaleza humana –

concebida metafísicamente- y esa dinamicidad nos muestra, a su vez, la especial excelencia de 

la persona humana, esto es, su especial dignidad, respecto de los demás seres existentes.  



GUARÍN RAMÍREZ 5

  

Se hace necesario, entonces, en primer lugar, aclarar lo que significa ese concepto  de  lo 

“metafísico” para Santo Tomás,  el cual aplica a la persona y, a través de ella, a la libertad. 

Cuando se emplea el concepto de “metafísica” dentro de la filosofía realista, lejos de querer 

indicar algo eidético, enteléquico, utópico o, incluso, teológico, se indica lo que es la realidad 

misma de las cosas, que nos lleva más allá de lo que en ellas es accidental y aparente. La 

metafísica, por ello, no es otra cosa que el compromiso del conocimiento, propio del hombre,  

con la verdad de las cosas, con el “de suyo” de las cosas, tal como lo refiere el filósofo 

español Xavier Zubiri, que no depende del hombre –así sea reunido con otros para 

consensuar-, sino que depende -o está- en la cosa misma.  En esa línea de reflexión, cuando 

Tomás de Aquino habla del hombre como “acción libre”, con una naturaleza que indica un 

principio de operación que lo hace una criatura de especial dignidad respecto de los demás 

seres, lo que está haciendo no son elucubraciones sobre lo que es el hombre, sino que está 

indicando lo que es la verdad del hombre. Esa indagación metafísica parte de la observación 

de la realidad misma del hombre, captada –no creada ni inventada- por la razón, pero a partir 

de la experiencia –en ese caso experiencia  humana- que, para el de Aquino, es la fuente 

básica del conocimiento humano. De esta manera, en el realismo  -a diferencia de lo que 

sucede con los filósofos como Rawls-, la fuente de conocimiento es la realidad misma y, 

aunque la verdad sobre las cosas se da en la inteligencia del hombre, esa inteligencia está 

atenida indefectiblemente a dicha realidad;  así pues,  no es una realidad que se teoriza por el 

hombre, y que se vuelve “objectum” producto  de su mente y racionalidad, lo cual conduce a 

formular ficciones como las contenidas en la teoría procedimental de la justicia planteada por 

Rawls,  sino que es una realidad que es y existe, con independencia del hombre, y que 

estamos llamados a captar, conocer, penetrar y respetar en su verdad, la verdad de la “res-rei” 

en latín,  de donde proviene precisamente el término “realidad”.  

 

En este orden de ideas, en términos realistas, no es posible hablar de libertad o de justicia, 

haciendo abstracción de lo que es la realidad misma de la persona humana.  Esa metafísica de 

la persona, nos la muestra como un ser racional, que tiene dominio sobre sí  mismo, que es 

capaz de ser dueño de sí, que puede autogobernarse, que es sociabilidad, que es teleología 

porque es el único ser capaz de dar sentido a su vida y a las cosas entre las que está inmerso; 

esa penetración metafísica de la realidad humana nos indica lo que es su ser y dentro de él,  

como esa capacidad de  auto-gobierno, está la libertad como un radical de ser que, como tal, 

es distintivo del ser personal. La realidad del hombre nos indica que es un ser dinámico 
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(quiescencia lo llama Zubiri6), y por eso,  Tomás de Aquino  habla del hombre como “acción 

humana libre”. Es interesante hacer ver que, tanto Tomás de Aquino como Rawls, emplean 

los mismos términos para definir al hombre: racional y libre por naturaleza. No obstante, el 

contenido de esos conceptos en uno y otro filósofo, son sustancialmente distintos. La 

racionalidad del hombre en Rawls, conduce a un antropocentrismo que le permite al ser 

humano, entre muchas otras cosas,  entender la importancia de celebrar el contrato social; la 

racionalidad de Tomás no lleva al antropocentrismo porque es una racionalidad que siempre 

ha de estar atenida a la realidad y  a la verdad de las cosas. La libertad de Rawls, es una 

libertad que se entiende como ausencia de restricciones para hacer cosas, y cuyo único límite 

es la libertad del otro o la protección de una libertad más grande. En Tomás, la libertad es  

dominio del hombre sobre su ser. Esa capacidad de dominio es capacidad de apropiación, lo 

cual  manifiesta una multiplicidad de derechos, a través de los cuales se expresa este dominio 

radical: son los derechos naturales (vida, integridad personal, procreación, etc.), cuyo título de 

atribución es la ley natural que, como norma jurídica natural, contiene una serie de preceptos 

fundamentados en la misma realidad humana; realidad que nos muestra esas tendencias 

básicas que todos podemos conocer, dentro de las cuales están, la preservación, conservación 

y continuidad de la especie, la tendencia a vivir en sociedad y la tendencia a buscar la verdad7 

y que constituyen el núcleo fundamental desde el cual es posible tener una correcta 

intelección de la libertad humana.  Por eso, la libertad de la que habla Santo Tomás, lejos de 

ser una libertad de indiferencia –de “vivir como cada uno quiera”- o una libertad cuyo único 

límite es la libertad del otro, es “autarquía”, es vivir según la virtud de la prudencia: ser “sibi 

providens”, dueño de sí, para lo cual se necesita ser educado, primero en el seno de la familia 

por la vía del amor (via amoris), y luego en el seno de la sociedad por la vía de la ley (via 

timoris).  

 

Ese “de suyo” humano, muestra además que es imposible separar la libertad de la 

dimensión teleológica, que es otro radical  del ser humano. A diferencia del animal, el hombre 

es capaz de dotar su vida de sentido. La relación que existe en la filosofía realista entre la 

libertad y el sentido es inescindible. Libertad es saber lo que ese hace y por-qué se hace. Eso 

implica que el obrar humano es un obrar con “sentido”, un obrar de fines. A un perro, se le 

                                                                                                                        
6 Cf. X. Zubiri. Sobre el hombre. Alianza. 1986. Cap. 1 
77  PPaarraa  TToommááss  ddee  AAqquuiinnoo,,  llaa  ccoommpprreennssiióónn  yy  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  llaa  lleeyy  nnaattuurraall  yy  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  nnaattuurraalleess  qquuee  ssuurrggeenn  ddee  eellllaa,,  
pprreeeexxiisstteenn  aa  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ––aall  ppaaccttoo--  yy  aa  llaa  lleeyy  ppoossiittiivvaa  aa  llaa  qquuee  ssee  lliimmiittaa  RRaawwllss;;  ppeerrmmiitteenn  hhaabbllaarr  ddee  rreeggíímmeenneess  ppoollííttiiccooss  iinnjjuussttooss,,  
ddee  lleeyyeess  iinnjjuussttaass,,  ddee  aaccuueerrddooss  iinnjjuussttooss,,  eettcc..  PPoorr  eessoo,,  llaa  rraacciioonnaalliiddaadd  hhuummaannaa  qquuee  oorriieennttaa  llaa  lliibbeerrttaadd,,  nnoo  ppuueeddee  hhaacceerr  ccaassoo  oommiissoo  ddee  llaa  pprrooppiiaa  
rreeaalliiddaadd  hhuummaannaa  qquuee  ppoosseeee  uunnaa  nnaattuurraalleezzaa  oo  pprriinncciippiioo  ddee  ooppeerraacciioonneess  ddiissttiinnttoo  aall  ddee  llaass  ccoossaass  yy  aanniimmaalleess,,  ppoorr  lloo  ccuuaall,,  nnoo  ppuueeddee  hhaacceerr  ccaassoo  
oommiissoo  ddee  llaa  lleeyy  nnaattuurraall..    CCff..  HHeerrvvaaddaa,,  JJaavviieerr..  IInnttrroodduucccciióónn  CCrrííttiiccaa  aall  ddeerreecchhoo  nnaattuurraall..    TTeemmiiss--  UU..  SSaabbaannaa,,  BBooggoottáá..    11999977..  pp..  116677--116699  
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puede amaestrar para que haga cosas -por ejemplo, el trasladar ladrillos de un lado a otro, los 

cuales pueden servir para construir un edificio- pero jamás sabrá qué hace, por qué lo hace y 

para qué lo hace. El hombre, a diferencia de ese perro, realiza  esas mismas acciones –llevar 

bloques o ladrillos de una lado a otro-, pero las puede dotar de sentido, dándoles  un “telos” –

por ejemplo, el de construir una casa para su familia-. Ahora bien, el fin último al que tiende 

el hombre, desde la perspectiva de Tomás, es la felicidad; el hombre vive para ser feliz y la 

libertad del hombre es libertad para la felicidad. Pero esa felicidad, no depende de la pura 

subjetividad del individuo,  sino que tiene un referente objetivo: el referente  a la concepción 

del bien y al de perfectibilidad humana –conceptos que también escapan a la mera 

subjetividad y al relativismo- y que se alcanzan por la vivencia de la virtud.  Esa visión 

metafísica del hombre, es lo que posibilita al realismo de Tomás -a diferencia de lo planteado 

por el contractualismo-, concebir al otro, no como un “límite” para la propia libertad, sino 

como alguien que exige respeto y cuyo bien y libertad no son extraños al bien y a la libertad 

del sujeto mismo. Por eso, Tomás supera los graves problemas teóricos que siempre han 

acompañado al contractualismo y, ahora, al neocontractualismo.  

 

3. SÍNTESIS DEL AUTOR 

 

He discurrido a través de los argumentos expuestos por parte de dos filósofos que 

pertenecen a sistemas distintos de pensamiento: idealismo y realismo. Personalmente, tengo el 

convencimiento de que el realismo es un sistema de pensamiento que, por su respeto por la 

“res” y  por el “de suyo” de las cosas, constituye y representa una base teórica que es sólida y 

estable, base que tanto preocupó a Rawls al escribir su teoría de la justicia.  Yo encuentro, 

después de discurrir sobre el problema planteado al iniciar esta disertación desde las 

perspectivas teóricas de los filósofos escogidos, que lo que se evidencia en las teorías 

procesales del bien, de la justicia, de la libertad -muy frecuentes hoy en día-, es un deseo de 

dar una fundamentación a esos conceptos que supere el individualismo y subjetivismo 

extremos que han generado tanto daño social. Sin duda alguna Rawls, al escribir la teoría de 

la justicia y poner a la libertad como el primer principio -que debe desarrollarse dentro del 

marco de los principios de justicia-, lo hizo porque se sintió profundamente afectado por las 

desigualdades que veía en su sociedad; desigualdades producidas por el individualismo 

capitalista, detrás del cual hay una concepción de la libertad humana que no mira al otro, al 

que no tiene, al que padece hambre y frío. Por eso, buscó dar razones para llevar a los 

hombres a comprender que una libertad que no tenga en cuenta esa realidad social del 
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hombre, no contribuye a la realización de la justicia social. No es otro el sentido que se le 

puede dar a sus ideas según las cuales la libertad del hombre puede ser limitada, entre otras 

cosas, por el que llama “principio de la diferencia” que, no es otra cosa, que responder al 

llamado del otro que exige condiciones dignas para vivir. Y detrás de toda la hipótesis –

ficción- de trabajo que construye Rawls para garantizar un resultado justo a través de un 

procedimiento justo, está la idea de que la naturaleza moral, libre y racional del hombre, no le 

pueden permitir perpetuar las situaciones de injusticia social. Lo que quiero resaltar es que, no 

obstante plantear una fundamentación procesal para la justicia y la libertad, y de afirmar que 

el bien es subjetivo, Rawls parte de la base de que la injusticia no es bien, sino un mal social –

es decir, objetivamente hay cosas buenas y malas-;  idea que además está presente en su 

concepción de la teoría tenue del bien a través de la cual reconoce que, previo  al 

establecimiento de los principios de justicia, hay unos deberes y derechos que, desde mi 

perspectiva,  son parte de eso que hoy en día se ha dado por llamar “irreductibles humanos”, 

no relativizables,  y que no son otra cosa que los derechos naturales de los que habla el 

realismo filosófico.  

 

En ese orden de ideas, aunque se quieran hacer ver como irreconciliables las teorías procesalistas y 

las teorías metafísicas de la libertad -que fue el tema que ocupó la atención en esta disertación, pero que 

se extienden a la verdad, al bien y a la justicia-,  en el fondo hay una realidad común que se acepta: la 

necesidad de respeto por el hombre que no puede ser relativizado. Con esto, no quiero caer en 

sincretismos que serían muy peligrosos; lo que quiero hacer ver es que, dentro de cualquier sistema de 

pensamiento, hay unas verdades que son irreductibles. El juicio recto de razón –sindéresis-, del que es 

capaz el hombre, lo lleva a verse como un ser especial, excelente, digno, distinto de las cosas: principio 

de sus propias acciones. Y aunque en algún momento de la historia se haya llegado a pensar que ese ser 

“principio” de sus propias acciones lo legitimaba para hacer cualquier cosa, hoy, como en tiempos de 

Tomás de Aquino, esa idea está superada, solamente que buscamos fundamentos en la capacidad de 

raciocinio del hombre y no en la su realidad misma que, a la postre, es racional. Particularmente, concibo 

con mayor fundamento una libertad que  se asiente en un estatuto ontológico concreto; concibo que la 

única libertad posible y real es aquella que es expresión del dinamismo del ser del hombre como 

persona; y  porque soy realista, creo como el de Aquino, en que la libertad ha de estar sujeta al estatuto 

de la naturaleza humana –del ser humano que ella nos muestra y cuya evidencia el palmaria-, cuyos 

reclamos se le imponen a través de tendencias o inclinaciones esenciales, las cuales indican qué se debe o 

se puede realizar mediante la acción  libre y qué no. 

Édgar Antonio Guarín Martínez 


